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“Somos más que agua, porque aunque 
nuestra aportación más relevante gira 
en torno a un gran eje, el objetivo nº 
6 “Agua limpia y Saneamiento” de la 
Agenda 2030, además contribuimos 
al cuidado de los recursos naturales, 
a mejorar la vida de todos y la de las 
generaciones futuras.”

A DESTACAR 

Observatorio del Agua EMASESA:  es un órgano asesor y de participación 
en materia de agua, integrado por representantes de nuestros grupos de 
interés, especialistas y personal de EMASESA, que nos ayudan a generar y 
evaluar nuestra estrategia. Fortalecemos entre todos la legitimidad de la toma 
de decisiones en lo público. 
http://www.emasesa.com/conocenos/observatorio-del-agua/

+INFO: http://bit.ly/EMASESA_caso_2020

Persona de contacto: Consuelo Juan, 
Directora de Calidad, Medio Ambiente y 
Sostenibilidad
Dirección postal: C/Escuelas Pías, 1 
41003 Sevilla
Teléfono: 955010010
Web: www.emasesa.com

DATOS INFO CORPORATIVA

SOSTENIBILIDAD

PLANTILLA
856 empleados

CIFRA NETA 
NEGOCIO:
 127,7 M €

AGUA SUMINISTRADA (2018)
73.735 dam3

AUTOSUFICIENCIA ENERGéTICA (2018) 
83,60%, +11,73% con respecto al 2017

HUELLA DE CARBONO 
(2018)
19.936 tCO
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Económico-corporativo
•	EMASESA	ha	emprendido	un	modelo	

“ético” de gestión del ciclo integral del 
agua, poniendo en marcha un Código 
ético, un Protocolo de Prevención 
y Detección del delito, un Canal 
de Denuncias y una Comisión de 
Auditorías y Cumplimiento.

•	Cooperación	Internacional:	alianzas	
con	AECID,	BID	y	GWOPA	y	
presencia institucional en los 
programas de Cooperación de la 
Comisión	Europea	“International	Urban	
Cooperation	(IUC)”	y	“World	Cities”

•	Gestión	Patrimonial	de	
Infraestructuras:	herramienta	para	el	
análisis,	optimización,	planificación	
y justificación de las inversiones 
necesarias en gestión de activos.

Medio ambiente
•	EMASESA	aplica	acciones	para	afrontar	

el Cambio Climático como la reducción 
de	emisiones,	valorización	de	residuos,	
electrificación de la flota de vehículos, 
la construcción de infraestructuras 
para reducir la vulnerabilidad ante 
inundaciones (depósitos de retención 
de	aguas	pluviales)	y	potencia	la	
autosuficiencia energética, el uso de 
energías renovables y la reducción de 
consumo de agua.

•	La	Educación	Ambiental	es	esencial	
para EMASESA para comprometer a 
toda la sociedad hacia un modelo más 
sostenible.

Social
•	EMASESA	dispone	de	un	amplio	

Programa de Medidas Sociales para 
ayuda a las familias en situación de 
vulnerabilidad económica y proteger 
el Derecho Humano al Agua.

Laboral
•	EMASESA	facilita	un	amplio	espectro	

de formación que va desde la más 
práctica, con objetivos inclusivos 
sociales, hasta la búsqueda de la 
excelencia, mediante la creación 
de la Cátedra del Agua junto con la 
Universidad	de	Sevilla.

•	EMASESA	Saludable:	proyecto	para	
el cuidado de la “Salud Total” de los 
empleados.

Diálogo con grupos de interés
•	En	2017	EMASESA	implanta	el	

Observatorio	del	Agua	EMASESA.	
Se trata de un órgano asesor y de 
diálogo abierto, que ha de ayudar, 
desde la transparencia y rendición 
de cuentas, a mantener un contacto 
permanente y constructivo con toda 

CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO 
DE LOS SIGUIENTES ODS:

áMBITO
Sevilla y su área 
metropolitana

la sociedad. El objeto fundamental 
es abordar la transición hacia el 
modelo de desarrollo sostenible que 
conjuntamente deseamos.

 

COnSuElO JuAn, 
Directora de Calidad 

Medio Ambiente y 
Sostenibilidad


